EL PUEYO DE JACA – HOZ DE JACA

CIRCULAR

PIRINEOS

NO INVERNALES

BAJA

SIN DIFICULTAD

12,7 KMS

510 M

510 M

4H

1

El medio no está exento de riesgos.

2

Senda o señalización que indica la continuidad.

2

Marchas por caminos de herradura.

3

De 3 a 6 horas de marcha efectiva.
El Pueyo de Jaca – Hoz de Jaca (HUESCA)
I.G.N. 0145 (Sallent)
1:50.000
OCTUBRE 2014

Se trata de una ruta circular entre dos poblaciones bañadas por el Embalse de Búbal y que
podemos iniciar en El Pueyo de Jaca. Por un camino que sale del pueblo hacia Panticosa.
Una vez en Panticosa, pasando por el pueblo, giraremos en una calle a buscar el paso de un
puente que cruza el Río Caldarés y otro sobre el Río Bolática para seguir una pista que va a
llevarnos por un bosque que hará las delicias de esta ruta durante casi todo su recorrido.
Poco después de iniciar esta pista, encontraremos el desvío a la derecha que se dirige a
Pueyo de Jaca que no tomaremos, continuando ascendiendo poco a poco y algo más allá
abandonaremos la pista para tomar un sendero a nuestra derecha. Seguiremos siempre el
sendero principal y cruzaremos el Barranco Yanel.
Poco después hay otro sendero que nos lleva saliendo a la izquierda el PR-HU-95, al Ibón de
Sabocos y La Ripera. Seguiremos de frente por la derecha. Más allá hay un cruce a El Pueyo
de Jaca. Nosotros continuaremos de a la izquierda por el bonito hayedo y llegaremos al
Collado Metula.
Iremos descendiendo ahora por prados y un bonito paisaje de monte y gran cantidad de boj.
Llegaremos al barranco del Chuncar, donde hay una fuente y poco más allá el Barranco de San
Lorenzo. Tomaremos a la izquierda una pista que nos llevará a otra asfaltada que nos llevará
directamente a Hoz de Jaca.
Desde Hoz de Jaca, solo tenemos que salir por la parte inferior del pueblo y llegar a un curioso
mirador en una especie de jaula, donde podemos hacer una parada, sin olvidarnos de la
obligada en Hoz de Jaca para reponer fuerzas.
Desde ese mirador sale la carretera que adentrándose en un bonito bosque. Atención porque,
si bien no hay mucho tráfico, la carretera es estrecha y debemos tener precaución. Después
bordeando el Ibón de Búbal, nos llevará hasta El Pueyo de Jaca, donde iniciamos la ruta.
Ramón J. Vega
PERFIL DE LA RUTA

Llegando a Panticosa desde El Pueyo de Jaca

Cruzando el puente del Río Caldarés

Camino a El Pueyo de Jaca que descartamos

Paso por el Barranco de Yanel

Instalaciones de la Estación de Esquí

Puente sobre el Río Bolática

Paisaje del valle de Tena en la ruta

Vistas hacia El Pueyo de Jaca

Desvío señalizado a Hoz de Jaca
y al Ibón de Sabocos

Vista de la Peña Telera desde el sendero

Fuente de la Clera en Hoz de Jaca

Vista del Ibón de Búbal desde la carretera

Desvío señalizado a El Pueyo de Jaca
y a Hoz de Jaca

Desvío señalizado hacia Hoz de Jaca

A la izquierda carretera a El Pueyo de Jaca

Paso del Puente de la Celina, cerca de El Pueyo

